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Sobre núm. 3 « Proposición económica» La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-

presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

N.º fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martinez Barrios, n.º 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 05/06/2008. Apertura 

económica, 25/06/2008.
e) Hora: A las once, ambas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla,, 15 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 25.596/08. Resolución de fecha 2 de abril de 2008 
de la Dirección General del Instituto de Carto-
grafía de Andalucía por la que se anuncia la 
contratación de servicios de evolución del modelo 
de producción del mapa base de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Instituto de Cartografía de Andalucía.

c) Número de expediente: 2008/0032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Evolución del modelo de 
producción del mapa base de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Sin garantía a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 900.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del Instituto de Car-
tografia de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Domicilio: C/ San Gregorio, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95 505 76 00.
e) Telefax: 95 505 76 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las trece horas del día de la finalización del 
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo V, subgrupo 1, categoría D.
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.
Grupo V, subgrupo 3, categoría D.
Grupo V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas sse exigirá la solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica y profesional de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contrata-
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax del Registro Auxiliar: 955058231.
2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Técnica: 13/06/2008. Apertura 

Económica: 23/06/2008.
e) Hora: A las once horas ambas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–El Director General del 
Instituto de Cartografía, Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 25.601/08. Resolución de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía sobre aprobación del expe-
diente de contratación de Determinados trabajos 
de redacción de proyectos y dirección de obras 
promovidas por la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía en Áreas de Rehabilitación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Coordinación de las Áreas de Rehabilitación Concer-
tada.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica para la ejecución de los tra-
bajos técnicos y de gestión necesarios para actuaciones 
de rehabilitación y nueva planta gestionadas por EPSA y 
acogidas a programas de rehabilitación contemplados en 
el IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, así como redac-
ción de planeamiento de desarrollo complementario en 
zona de rehabilitación integral de barriadas de El Saladi-
llo y La Piñera en Algeciras (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Barriadas de El Saladillo y 
La Piñera en Algeciras (Cádiz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo total de ejecución de los trabajos objeto del 
contrato será de dos años, prorrogable por mutuo acuerdo 
por otros dos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 198 del TRLCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad comunitaria.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se establece un presupuesto estimado de: Un 
millón setecientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y 
dos euros con veinte céntimos de euro (1.762.672,20 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del precio estimado del 
contrato: 35.253,44 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: 1) Registro General de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía. 2) Registro Auxiliar de EPSA 
en la Oficina para Rehabilitación Integral de los Barrios de 
«EL Saladillo y La Piñera», Algeciras (Cádiz).

b) Domicilio: 1) C/ Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª 
planta 2) C/ Espíritu Santo, s/n.

c) Localidad y código postal: 1) Sevilla, 41012. 2) 
Algeciras, 11206 (Cádiz).

d) Teléfono: 1) 955030512. 2) 956784300.
e) Telefax: 1) 955030499. 2) 956784306.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: A) Registro General de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía (EPSA), Teléfono: 
955030512, Fax: 955030499. B) Registro Auxiliar de la 
Oficina de Rehabilitación Integral de los Barrios «El Sa-
ladillo y La Piñera» en Algeciras (Cádiz), Teléfono: 
956784300, Fax: 956784306.

2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª 
planta. B) C/ Espíritu Santo, s/n.

3. Localidad y código postal: A) Sevilla, 41012. B) 
Algeciras, 11206 (Cádiz).


